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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

DESARROLLO RURAL Y AGENCIA DE SERVICIOS 

AGRÍCOLAS 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

N.º DE ORDEN 

 FECHA 

 ESTADO 

CONTRATO PARA  CONDADO 

PROPIETARIO 

Para 
 

 (Contratista) 

Por el presente, se le solicita que cumpla con las siguientes modificaciones de los planes y las especificaciones 
contractuales: 

 
(Se adjuntan planes y especificaciones complementarios) 

DISMINUCIÓN

 
 

INCREMENTO 

 
 $  $

      

TOTAL  $      

MODIFICACIONES NETAS EN EL PRECIO CONTRACTUAL  $      

JUSTIFICACIÓN: 

El monto del contrato se (disminuirá) (incrementará) en la suma de: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ Dólares ($_____________________). 

El total contractual, incluidas esta solicitud de modificación y las anteriores, será: _________________________________ 

______________________________________________________________________ Dólares ($_____________________). 

El período contractual establecido para la finalización se (incrementará) (disminuirá) (mantendrá sin modificaciones): ________

__________________ días. 

Este documento se convertirá en un complemento del contrato y todas las disposiciones se aplicarán a este. 

Solicitado    

Recomendado 

(Propietario)  (Fecha) 

Aceptado 

(Arquitecto/Ingeniero del propietario)  (Fecha) 

Aprobado por la Agencia 

(Fecha) (Contratista)  (Fecha) 

 (Nombre y cargo)  (Fecha) 

De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna agencia podrá realizar o patrocinar una recopilación de información, y ninguna persona está obligada a responder a ella, a 

menos que en esta figure un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control válido de la OMB para esta recopilación de 

información es 0575-01042. El tiempo necesario para completar esta recopilación de información se estima en un promedio de 15 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones, 

buscar fuentes existentes de datos, reunir y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. 

ORIGINAL-CARPETA DE CASOS DEL 

PRESTATARIO COPIA-CONTRATISTA 

COPIA-PRESTATARIO POSICIÓN 6 
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Descripción de las modificaciones
 en el precio contractual  en el precio contractual
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